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Uruguay, la nueva sede de la Asociación
Latinoamericana de Patología clínica

Cartas al Editor

Ramón Suárez Zaldú*
Presidente de ALAPAC

Comienzo estas líneas enviando
un caluroso saludo desde Uruguay,
actual sede (periodo 1998-2000)
de la Asociación Latinoamericana
de Patología Clínica (ALAPAC).

Durante el desarrollo del XIII
Congreso ALAPAC, que tuvo lugar
en la hermosa ciudad de Lima-Perú
y donde hemos comprobado una
vez más la hospitalidad del pueblo
peruano, fui honrado con la presi-
dencia de esta Asociación que com-

sional cuya actividad se desarrolle
en el área de laboratorio clínico.
¿Cómo, si no participando todos de
metas comunes, podemos enalte-
cer esta vocación que centraliza
nuestras vidas?

El desconocimiento genera la in-
diferencia y el conocimiento la
amistad y la colaboración. Sólo
aunándonos, podremos dar pasos
futuros que nos permitan mejorar
nuestra competencia profesional y
desarrollo humano.

Aún hoy, en la era de las co-
municaciones y la informática, si-

* Profesor adjunto de Patología Clínica-Facultad de Medi-
cina de Montevideo.
Médico Jefe del Laboratorio Clínico del Instituto Nacio-
nal de Reumatología.
Coordinador General y Jefe de Sección Bioquímica del
Laboratorio del Hospital Británico.
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica
(SUPAC).
Premio Internacional de Investigación INRU 1994.
Premio Nacional de Investigación en Reumatología 1998.

gue siendo precario y dificultoso mantener con-
tacto en nuestros países.

Hago un llamado para continuar y crecer. Ha-
gamos el esfuerzo, desde aquellos que aún cursan
la especialidad, hasta los más honrosos profesio-
nales, todos los que ocupamos esta área de la sa-
lud, dejemos las puertas abiertas al intercambio.

Espero que todos podamos encontrarnos en
Uruguay 2000, XIV Congreso de ALAPAC; sin
embargo, será seguramente la tarea que desem-
peñemos juntos a lo largo de estos dos años, la
que dará fuerza y brillo a nuestra especialidad.

Dr. Ramón Suárez Zaldú
Hospital Británico
Laboratorio Clínico
Av. Italia 2420
C.P. 11.600 Montevideo-Uruguay
Tel: (005982) 4871020 ramal 250 y 251
Fax.: (005982) 4874080
E-mail:rasuzal@adinet.com.uy

prende un conjunto de colegas, hermanos de nues-
tra América, comprometidos con la identidad y
excelencia de su especialidad, la Patología Clínica.

Es objetivo de ALAPAC defender el prestigio de
la especialidad y ser un faro que guíe el pensamiento
de los patólogos clínicos latinoamericanos, facilitan-
do sus relaciones con los colegas del mundo.

Sabiendo que no estamos solos, se ha creado
la calidad de Miembro Asociado, permitiendo así
formar parte de este cuerpo a todo aquel profe-
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Cartas al Editor
Dra. Marta Matamoros
Programa de Posgrado de Pediatría
Coordinadora
Hospital Escuela, Bloque Médico-Quirúrgico 2do. Piso
Tegucigalpa, Honduras.

Tegucigalpa, 21 de enero de 1999

Consejo Editorial
Revista Mexicana de Patología Clínica
Apartado Postal 69-753.
04460, México, DF., México.

Apreciados Miembros del Consejo Editorial:

Reciban un cordial saludo. El motivo de la pre-
sente carta es hacer de su conocimiento que el
trabajo titulado «Eosinofilia Asociada a Helmintiasis
en Niños Atendidos en el Hospital Escuela, Hon-
duras» se realizó en este centro hospitalario den-
tro del Programa de Posgrado de Pediatría. La
autora principal, Dra. Lesby M. Espinoza, egresó
de este programa en la promoción 1996-1998, y
fue dirigida por los Drs. R. J. Soto y J. Alger. Como
un requisito de graduación, los estudiantes adquie-

ren el compromiso de publicar el artículo en la
Revista Médica de Posgrado, publicación de los
posgrados de medicina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras y cuyos lectores for-
man parte de la población universitaria en el cam-
po de la salud.

El artículo en cuestión será publicado en el próxi-
mo número de nuestra revista (1999 Vol. 4 No.
1), y es para nosotros una satisfacción autorizar
su publicación en la Revista Mexicana de Patología
Clínica, a través de la cual esta investigación alcan-
zará una audiencia latinoamericana interesada en
este tema.

Atentamente

Dra. Marta Matamoros
Secretaria Consejo Editorial
Revista Médica de Posgrado
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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Cartas al Editor
México D.F., 23 de febrero de 1999

Sr. Dr. Enrique Navarrete Cadena.
Editor
Revista Mexicana de Patología Clínica.
Presente.

Dr. Guillermo Contreras Palacios (Perú)
Presidente del Comité Organizador del XIII Con-
greso de ALAPAC.
Dr. Carlos Alvarado-Ortíz Ureta (Perú)
Vicepresidente del Comité Organizador del XIII
Congreso de ALAPAC y Presidente de ALAPAC
Calle Verrochio 110 San Borja, Lima-Perú

Distinguidos Dres. Contreras Palacios y
Alvarado-Ortíz Ureta:

Sirva la presente para manifestarles mi agrade-
cimiento a usted y a cada uno de los integrantes
de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, así
como a los de la Asociación Latinoamericana de
Patología Clínica (ALAPAC) y en particular, a los
integrantes del Comité Organizador del XIII Con-
greso Latinoamericano de Patología Clínica, IV
Congreso Peruano de Patología Clínica y I Con-
greso Peruano de Hemoterapia, realizado en la
legendaria Ciudad de Lima-Perú, del 8 al 11 de
noviembre de 1998, por todas las inmerecidas
atenciones de que fui objeto.

Quiero externar a la comunidad de Patólogos
Clínicos, a través de la Revista Mexicana de Patolo-
gía Clínica, Órgano Oficial de ALAPAC, que los con-
gresos referidos fueron magnos e inolvidables por
la experiencia de haber compartido las actividades
científicas, académicas y socioculturales de nues-
tro gremio latino, mismas que me permitieron for-
talecer y actualizar el ejercicio cotidiano de traba-
jo.

No está por demás ratificar a ustedes nuestro
deseo de realizar intercambio de actividades aca-
démicas entre residentes de nuestra especialidad
en Latinoamérica.

Los residentes de la sede Hospital de Cardio-
logía del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con-
tribuyeron en el documento de autoevaluación en
Patología Clínica, como parte de las Actividades
de Educación Continua a distancia del plan de tra-
bajo de la Vicepresidencia de Actividades Científi-
cas y Educación Continuada de ALAPAC, 1996-
1998.

Por lo anterior hago propicia la oportunidad
para reconocer el entusiasmo, empeño y la cali-
dad profesional con la que participaron por el
hecho de saber que estarían presentes en Lima-
Perú.

Sin más por el momento reciban un cordial sa-
ludo desde la República Mexicana.

Atentamente.
Dra. Rosa María García Escamilla.


